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Los 12 componentes de cualquier presentación

Hasta que no hablemos con las personas cara a cara, no seremos capaces de 
establecer con ellas una conexión significativa que les de motivos para adoptar 
nuestra idea.  

Para que esta conexión se produzca, debemos tener presentes los 12 
componentes de una presentación: 

Tema Contexto Audiencia Propósito

Objetivo Ideas Mensaje Estructura

Discurso Recursos Habilidades de 
comunicación

Interacción con 
la audiencia
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1. Tema

El tema es el asunto principal de la comunicación. 

Suele ser muy general. Permite establecer el marco de la 

comunicación. Ejemplo: “la literatura fantástica”; “la economía 
colaborativa”, “las licencias «creative commons»”; etc. 

Lo más frecuente es que podamos elegir el tema de nuestra 
comunicación; pero en entornos profesionales puede suceder que 
el tema nos venga dado. Esto no representará ninguna dificultad 
para el diseño de tu comunicación, si reúne estos 3 requisitos: 

• Lo conoces bien. 
• Te hace sentir cómoda o cómodo. 
• Te motiva la oportunidad de compartir tus ideas. 

Lanzamos algunas preguntas para identificar los temas de tus 

comunicaciones:  

• ¿Sobre qué puedo hablar? 
• ¿Sobre qué me gusta hablar? 
• ¿Sobre qué estaría dispuesta o dispuesto a investigar?

También puedes preparar una lista de temas sobre los que ahora 
no te sientes capaz de hablar, pero te gustaría estar en 
condiciones de hacerlo a medio o largo plazo.

Notas

• Antes de hablar en público, es fundamental que 
identifiques tus áreas de interés 

• Si el tema viene dado, hazlo tuyo. 
• Recuerda: el tema no siempre importa; muchas veces 

quien importa eres tú.
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2. Contexto

A la hora de recoger información sobre el contexto de nuestra 
comunicación, debemos tener presentes aspectos como:  

• Características del evento. 
• La duración del evento.  
• Ambiente: formal o informal. 
• Elementos que puedan favorecer la comprensión de los 

contenidos que vamos a exponer. 
• Momento del día en la que se va a producir tu comunicación. 
• Tiempo del que dispones. 
• Comunicaciones próximas a la tuya, si las hubiera. 
• Dimensiones del espacio y distribución del mobiliario. 
• Proximidad de la audiencia.  
• Recursos audiovisuales o de otra naturaleza (pizarra blanca, 

rotafolio...) disponibles. 

Notas

• Si no lo conoces, procura llegar al espacio de la charla 
con suficiente antelación, para resolver posibles 
imprevistos.  

• Revisa y prueba con antelación los recursos del espacio, 
en particular los digitales.  

• Antes de comer, o al final de la jornada, tu audiencia 
apreciará la brevedad.  

• Disponer de poco tiempo no implica precipitación, sino 
concisión. En su caso, escucha las comunicaciones 
anteriores a la tuya. 



Comunicación significativa. Materia Prima 7

3. Audiencia

El éxito de cualquier comunicación depende en buena medida de 
la empatía que establezcamos con la audiencia. 

La audiencia, por tanto, es la protagonista de tu comunicación. 
Para que se produzca el cambio que aspiras a generar en ella, 
resulta fundamental que la acompañes durante toda tu 
presentación. 

Conocer y analizar a la audiencia te permite diseñar tu 
comunicación de una forma mucho más precisa: sabes para 
quién hablas. Para recoger información sobre tu audiencia, 
debes considerar aspectos como: 

• Sus características : número, edad, sexo, perfil profesional, 
conocimiento previo sobre el tema de la presentación, 
asistencia obligada o voluntaria, etc. 

• Su actitud: necesidades y expectativas respecto a la 
comunicación. 

• Sus posibles resistencias: interferencias para el correcto 
entendimiento de tu comunicación.

Notas

• El foco de toda comunicación apunta a la audiencia: 
ponte en su lugar. 

• Centra tu presentación en los beneficios que las 
propuestas que expones pueden aportar a tu audiencia. 

• Ante audiencias muy heterogéneas: 
- Identifica tu «audiencia objetivo». 
- Comienza con ideas más generales, accesibles para 

todos, e intercala partes con información específica 
dirigida a tu «audiencia objetivo». 

• Si tu audiencia está en contra del tema, hazlo evidente. 
¡Y pronto! 

• Utiliza un lenguaje comprensible. Evita, en la medida de 
lo posible, los tecnicismos. 

• Imagina que eres uno más de tus oyentes: sustituye el 
“yo” por el “nosotros/as”. 

• Siempre que te resulte posible, dirígete a las personas 
por su nombre 
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4. Propósito

El propósito es la intención de nuestra comunicación.  

Definir el propósito nos sirve para determinar el tono de la 
comunicación.  

Para identificar tu propósito, pregúntate: «¿Qué pretendo al 
hablar de este tema?»  

Es probable que en una misma comunicación persigas varios 
propósitos: conviene que identifiques cuál es el principal. 

Los propósitos de la una comunicación pueden ser muy variados.  

En entornos profesionales, los más frecuentes suelen ser:  

Informar. Dar a conocer o presentar un tema.  
• Explicar: dar a conocer un proceso.  
• Describir: exponer las características de algo.  
• Definir: precisar un término.  
• Exponer: desarrollar un asunto.  

Persuadir. Generar cambios en las ideas, actitudes, creencias u 
opiniones de la audiencia.  

• Motivar a la acción: lograr que la audiencia adopte una 
conducta determinada.  

• Convencer o formar: establecer una opinión, creencia o 
actitud respecto a algo.  

• Reforzar: ofrecer argumentos para la consolidación de una 
determinada idea ya conocida.  

• Cambiar: modificar determinada idea, actitud, creencia u 
opinión que la audiencia asume respecto de algo.  

Advertir. Prevenir ante cierto riesgo.
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Notas

Algunos riesgos asociados a los propósitos de la 
comunicación. 

A la hora de informar, es frecuente ofrecer un exceso de 
información. Para evitarlo proponemos:  

• Resumir lo más importante.  
• Trasladar la información adicional a un documento 

que se puede entregar a la audiencia al término de la 
comunicación.  

Si buscamos persuadir: cuidado con distanciarnos de 
nuestra audiencia. Para evitarlo proponemos:  

• Utilizar historias ilustrativas. 
• Introducir datos objetivos que avalen nuestra 

propuesta.  
• Apelar a imágenes concretas y evocadoras.  
• Centrarse en las ventajas de la propuesta y sus 

previsibles beneficios para la audiencia.

Especialmente cuando lo que se pretende es amonestar, 
el riesgo principal que identificamos consiste en herir la 
susceptibilidad de la audiencia. Para evitarlo, proponemos:  

• Ser objetivo en las afirmaciones, utilizar datos 
comprobados sobre el problema y subrayar las ventajas 
futuras si se adopta nuestra propuesta de futuro. 

• “Técnica sandwich”: comenzar por un aspecto positivo, 
exponer a continuación las modificaciones pretendidas, y 
cerrar con una exposición de los beneficios que reportará 
el cambio. 
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5. Objetivo

El objetivo de la comunicación es aquello que persigues que 
piense, haga o sienta tu audiencia después de escucharte.  

La correcta definición de nuestro objetivo nos permitirá identificar 
el cambio que toda comunicación persigue generar en la 
audiencia, y a la vez contribuirá a orientarnos durante el proceso 
de diseño de nuestra presentación. 

Notas

• El objetivo debe implicar un cambio observable en 
nuestra audiencia.  

• El sujeto del objetivo será nuestra audiencia. 
• Para la audiencia, nuestro objetivo puede representar un 

reto. 

6. Ideas

Las ideas son el contenido que nos disponemos a exponer para 
alcanzar nuestro objetivo.  

Identificamos 3 momentos para definir las ideas de nuestra 
comunicación:  

1. Recopilar y poner por escrito todas las ideas que se nos 
ocurran.  

2. Filtrar y agrupar nuestras ideas por temáticas.  

3. Descartar aquellas ideas que puedan distraer a la 
audiencia de nuestro mensaje principal. 

Notas

• A la gente no le importan -a priori- tus productos o 
servicios: le importan sus problemas y han acudido a tu 
exposición porque esperan que les aportes alguna idea 
para resolverlos. Háblales de ellos.  

• Evita desmenuzar todos los pormenores de una idea.  
• A mayor alcance -muchos ideas superficiales sobre un 

tema- menor profundidad, resultará más efectivo que 
expongas unas pocas ideas muy concretas sobre un 
tema.  

• Todas las ideas son valiosas; pero es importante 
descartar aquellas que no contribuyan a la transmisión 
del mensaje principal. 



Comunicación significativa. Materia Prima 11

7. Mensaje

Los mensajes son las ideas de nuestro discurso. Nuestra tarea 
consistirá en exponer tales ideas mediante frases llenas de 
significado para quien las escuche.  

Identificar el mensaje principal nos permite reconocer aquello 
que queremos que la audiencia recuerde. 

Notas

• Lo temas son neutros, pero los mensajes llevan consigo 
toda nuestra carga subjetiva.  

• Todo mensaje requiere argumentos que lo respalden.  
• Redacta tu mensaje principal de diferentes formas: de 

este modo, podrás introducirlo en tu comunicación tantas 
veces como lo consideres oportuno sin mostrarte 
repetitivo.

8. Estructura

Por estructura entendemos el orden conforme al que exponemos 
las distintas ideas que componen nuestra comunicación.  

Al disponer la información de una forma lógica, conseguiremos 
transmitir nuestro mensaje con mayor fluidez. 

Pero no sólo la lógica debe desempeñar un papel importante en 
nuestras decisiones de diseño; también tendremos presente la 
curva de la atención:

Observamos en la curva de la atención que:  

• Nada más empezar, la audiencia nos prestará toda su 
atención.  

• Conforme progrese nuestra comunicación -y transcurra el 
tiempo- la atención decaerá.  

• La audiencia recuperará la escucha activa cuando la 
comunicación esté a punto de finalizar. 

Curva de la atención
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Para invertir esta curva, recurriremos a una estructura que nos 
permita imprimir a nuestra comunicación diferentes giros y 
utilizaremos el «contraste narrativo» esto es, dispondremos 
nuestra exposición como si tratara de un relato.  

Disponer nuestra comunicación como un relato (la estructura 
narrativa básica) nos ayudará a retener la atención de la 
audiencia. Como es sabido, un relato se compone de 
planteamiento, nudo y desenlace, que traduciremos como:  

• Apertura: presentación del tema.  
• Desarrollo: exposición de nuestras ideas.  
• Cierre: conclusiones. 

Patrones para organizar la información  
Existen diversos patrones que puedes utilizar para ordenar de 
forma lógica la información: cronológico, secuencial, espacial, 
prioritario...  

• Patrón cronológico. Organiza la información de 
acuerdo con la progresión temporal de los acontecimientos 
(hacia adelante o hacia atrás). Apropiado si hemos de 
desarrollar determinado tema atendiendo a una sucesión de 
hechos.  

• Patrón secuencial. Organiza la información paso a 
paso, conforme a determinado proceso o secuencia. Se 
utiliza de modo habitual en informes, descripciones... 

• Patrón espacial. Organiza el discurso según la relación 
que distintos elementos mantienen entre sí. 
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• Patrón prioritario. Organiza la información atendiendo 
a su relevancia. Por lo general, se comienza exponiendo 
los puntos menos importantes. 

Por otra parte, los de contrastes nos ayudarán a retener la 
atención de la audiencia y equilibrar el contenido de la 
presentación.  

Al diseñar la estructura de nuestra comunicación, conviene que 
tengamos en cuenta dos tipos de contrastes: emocionales y 
discursivos.  

Para verificar el contraste emocional, define el formato de tus 
ideas:  

• Contraste analítico. Descripción de hechos, procesos y 
posibles obstáculos; enumeración de características; 
aportación de datos, ejemplos prácticos, muestras, pruebas, 
etc.; presentación de diagramas; planteamiento de 
hipótesis; citas de casos de estudio, etc.  

• Contraste emocional. Utilización de recursos 
humorísticos, narración de anécdotas e historias reales o 
ficticias capaces de sorprender a la audiencia o mantenerla 
en suspenso; dramatizaciones; formulación de ofertas que 
demandan respuestas inmediatas por parte de la audiencia; 
descripción de ventajas y promesa de futuros beneficios; 
presentación de imágenes; uso de analogías, metáforas, 
etc. 
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Algunas propuestas para introducir contraste discursivo:  

• Contraste problema / solución. Organiza la 
información planteando el problema y aportando luego la 
solución. La advertencia de posibles dificultades ayuda a 
concienciar a la audiencia de la necesidad de un cambio.  

• Contraste diferencia / semejanza. Organiza la 
información atendiendo a la semejanza o la diferencia 
entre dos o más cosas. Aporta claridad al mensaje.  

• Contraste ventaja / inconveniente. Organiza la 
información conforme a las categorías de “positiva” o 
“negativa”. Resulta útil para examinar un determinado 
punto desde una doble perspectiva.  

• Contraste causa / efecto. Organiza la información de 
modo que permita mostrar las causas de determinada 
situación y sus posteriores consecuencias. Contraste efectivo 
para promover actuaciones orientadas a la solución de un 
problema.  

Notas

• Estructura las ideas de forma lógica para la audiencia, 
no para ti.  

• Cuando algo resulta muy monótono, la audiencia 
desconecta.  

- Verifica el contraste emocional. 
- Introduce el contraste discursivo.  

• Trabaja con la estructura narrativa básica, y asegúrate 
de que cuentas con un principio, un desarrollo y un 
cierre claros que incluyen giros interesantes. 
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9. Discurso

Notas

• Plantéate hablar el 80% del tiempo previsto para tu 
comunicación.  

• Evita los saludos, agradecimientos y autopresentaciones 
en «versión extendida». ¡No te pierdas!  

• Insiste varias veces en la misma idea. 

Con nuestras ideas y mensajes hemos creado una estructura; ha 
llegado el momento de transformarla en discurso.  

Las ideas constituyen la materia prima de nuestra comunicación; 
el discurso es la herramienta que nos va a permitir compartirlas.  

El discurso es nuestra herramienta básica de trabajo en una 
presentación.  

¡Escribe, escribe y escribe!

• Antes de comenzar tu exposición, debes tener clara la 
respuesta a una pregunta: «¿Por qué estas personas 
deben escuchar lo que voy a decirles?» 

• Describe el tema de tu presentación y detalla las ideas 
principales. Explica cómo está dividida tu presentación.  

• El cierre condiciona la impresión que retendrá la 
audiencia de la charla en su conjunto. No olvides insistir 
en el mensaje principal.  

• En el cierre, incluye una llamada a la acción destinada a 
tu audiencia. 
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10. Recursos

Los recursos son los apoyos que contribuyen a llevar la 
comunicación a buen puerto.  

Responden a las preguntas:  

• ¿Qué necesito durante la comunicación para sentirme cómodo 
o cómoda, no perder el hilo, asegurar las transiciones...?  

• Los recursos que necesito para sentirme cómodo o cómoda, 
¿favorecen o dificultan la escucha activa por parte de la 
audiencia?  

• ¿Cómo puedo estimular la escucha activa de la audiencia? 

Notas

• Si utilizas tarjetas con notas, numéralas, o bien sujétalas 
con una anilla para mantenerlas en orden.  

• Cuidado con determinados recursos digitales (como 
teléfonos o tabletas); cuando los utilices, hazlo de modo 
que tu audiencia no reciba la impresión de que 
«desconectas».  

• Cuando utilices un atril como apoyo para tu 
comunicación, ten presente que puede hacer las veces de 
barrera entre la audiencia y tú.  

Respecto a los apoyos visuales:  
• Las diapositivas deben suponer un apoyo para tu 

audiencia, no para ti. 
Evita congestionar tus diapositivas con texto.  

• Tamñano de la fuente del texto de las diapositivas: 
mínimo minimísimo, 30 puntos.  

• Incluye imágenes en todas tus diapositivas. 
Respecto al uso de apoyos y recordatorios:  
• Si tienes ante ti el texto impreso de tu comunicación, 

procura mantenerte a una distancia que te permita 
recurrir a él en caso de necesidad; pero evita la tentación 
de bajar la mirada continuamente. 
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11. Habilidades de comunicación

Las personas resultamos interesantes (entre otras muchas cosas) 
por las ideas que compartimos con otros: ¡nuestro particular 
punto de vista puede tener para los demás mucho valor!  

Es una pena que habilidades de comunicación poco trabajadas 
desdibujen ideas valiosas y mensajes interesantes.  

Es muy importante que analicemos nuestro estilo de comunicación 
verbal, paraverbal y corporal: ¡nuestras maravillosas ideas 
merecen un acompañamiento coherente y armónico!  

Comunicación verbal 

• Claridad. Utiliza términos conocidos por tu audiencia.  
• Concreción. Ten presente en todo momento tu objetivo. 

No divagues.  
• Cercanía. Ante tu audiencia, adopta una actitud 

accesible. 

Comunicación paraverbal 

• Vocalización. Pronuncia todas las letras; separa las 
sílabas.  

• Tono. Transmite tu intención y contribuye a captar la 
atención de la audiencia. ¡Huye de la monotonía!  

• Velocidad. Mantén una velocidad de exposición que 
permita a tu audiencia seguirte sin perseguirte.  

• Volumen. Tu discurso debe resultar audible para todas las 
personas presentes en la sala.  

• Pausas. Transmiten intencionalidad, ayudan a la 
audiencia a asimilar los mensajes expuestos y contribuyen a 
evitar la monotonía. 

Comunicación corporal  

• Microgestos (ceño fruncido, labio levantado...) No son 
fáciles de controlar; pero identificar aquellos que tendemos 
a adoptar de modo automático nos ayudará a evitar que 
hagamos, sin advertirlo, alguno que pueda ser 
malinterpretado por nuestra audiencia. 



Comunicación significativa. Materia Prima 18

• Expresión facial.  
• Mirada. Entra en juego antes de que empecemos a 

hablar. Permite establecer y mantener el contacto con la 
audiencia y observar sus reacciones.  

• Sonrisa. Favorece la empatía con la audiencia.  
• Movimientos de manos, brazos y piernas. Procura 

moverte con coherencia. Evita los movimiento bruscos. 
Nunca des la espalda a tu audiencia. 

Notas

• Utiliza frases cortas. Sé breve.  
• Huye del lenguaje vulgar y sexista.  
• Evita intensificadores y muletillas.  
• Utiliza los verbos en tiempo presente.  
• Sugiere imágenes gráficas.  
• Adopta un ritmo de exposición que te resulte cómodo, 

sin apresuramiento. 

• Un ritmo más pausado te ayudará cuando llegue el 
momento de exponer los puntos más importantes o 
complejos. 

• Puedes ir algo más rápido cuando repases cuestiones ya 
expuestas con anterioridad.  

• Juega con el volumen y el tono de tu voz. 
• Evita bajar la voz al finalizar las frases. 
• Haz pausas. 
• Utiliza la mirada para conectar con tu audiencia. 
• «Dibuja» tu presentación con las manos. 
• Procura mantener una postura erguida, abierta, simétrica 

y estable.  
• Utiliza el espacio.  
• En un gran auditorio, no temas recurrir al lenguaje 

corporal para subrayar tus ideas. En una sala de 
reuniones, muéstrate más comedido/a.  

• Cuidado con las ostentaciones de modestia.  
• Adapta tu vestimenta a las circunstancias. 
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12. Interacción con la audiencia

La audiencia se comunica con nosotros durante las 
presentaciones. También tiene cosas que decir (nos).  

Si nuestro propósito es trasladar un mensaje a la audiencia... 
¿Qué sentido tiene no escucharla ni relacionarnos con ella? 

Ignorar la información que nos transmite -en muchas ocasiones, a 
través de su lenguaje corporal- equivale a distanciarnos de ella, y 
denota escasa empatía. 

A continuación, algunas pautas para incorporar en tu 
comunicación las habilidades que te ayudarán a establecer un 
diálogo con tu audiencia: 

Escucha activa  
• Parafrasea. 
• Valida. 
• Refuerza. 
• Respeta los silencios.  
• Pide aclaraciones.  
• Toma notas.  
• Resume. 

Empatía  
• «Te comprendo…». 
• «Me pongo en tu lugar...»  
• «Me alegro contigo…» 

Responder preguntas 
• Escucha a quienes han acudido a escucharte.  
• Si lo necesitas, haz una pausa. 
• Parafrasea las preguntas que te dirijan. 
• Responde.  
• Confirma. 
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Realizar críticas  
• Escoger el momento y lugar adecuados. 
• Formularlas “en fila india”, de una en una. 
• Llevarlas preparadas. 
• Describir la conducta que nos consideramos equivocada. 
• Escuchar con atención la respuesta de la otra persona. 
• Empatizar.  
• Plantear alternativas. 
• Si se acepta la alternativa, formular un elogio.  
• Si no se acepta la alternativa: describir sus posibles 

consecuencias negativas y posponer la conversación. 

Recibir críticas  
• Evita «entrar al trapo». Control de emociones y tono 

calmado. Ej: «Es posible...»  
• Escucha activa y empatía. Ej: «Lo entiendo…» 
• Recoge información concreta. 
• Pregunta acerca de la conducta molesta o equivocada. 
• Acepta parte de responsabilidad. Técnica del «banco de 

niebla». 

Ej: «Sí, es posible que tengas razón...» 
Ej: «Pues sí, casi siempre...» 
Ej: «Veo que estás muy molesto conmigo»  

• Plantea tu postura. 
• Propón un cambio y/o un plazo de tiempo. 
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Notas

• Si la presentación se celebra en una sala grande, pero tu 
audiencia es reducida, invita a los asistentes a que se 
aproximen.  

• Asegúrate de que la audiencia puede verte con 
comodidad y leer sin esfuerzo cualquier texto proyectado 
en la pantalla.  

• Si otras presentaciones preceden inmediatamente a la 
tuya, escúchalas. Saluda y agradece de modo cordial a 
los presentes su asistencia.  

• Formula preguntas: evocan respuestas, involucran a la 
audiencia, invitan a la reflexión, eliminan barreras y te 
proporcionan información sobre la audiencia.  

• No pospongas las preguntas para el final: corres el 
riesgo de quedarte sin tiempo y no ceder la palabra a la 
audiencia.  

• Evita: interrumpir, juzgar, rechazar lo que la audiencia 
siente, así como irritarte con tu audiencia u ofrecer 
consejos no solicitados.  

• Plantéate hablar el ochenta por ciento del tiempo 
destinado a tu comunicación. 

• La audiencia siempre agradece que la comunicación se 
ajuste a la duración anunciada.  

• Todo el mundo prestará atención cuando crea que la 
charla está a punto de finalizar: ¡aprovecha el 
momento!. 



Método científico para 
diseñar discursos

23/02/2018
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Cómo organizar nuestros discursos 
paso a paso 

En 10 sencillos pasos no habrá audiencia que se te resista. 
¡Ánimo! ¡Estamos deseando escucharte!  

1. Investiga  
Analiza el contexto y la audiencia para ajustar tu tema e 
identificar tu propósito y el objetivo de tu comunicación. 
Consulta el Canvas diseño comunicación.  

2. Genera ideas  
Agrúpalas las ideas afines. Escribe todas las que puedas.  

3. Sintetiza  
Si es posible, resume en una frase el contenido de cada 
apartado de tu charla. Identifica qué frase contiene tu 
mensaje principal. Consulta en el Test de las ideas.  

4. Descarta  
Las frases e ideas que no apoyen tu mensaje principal.  

5. Organiza  
El mensaje principal y las frases e ideas seleccionadas de 
forma lógica para tu audiencia. Recuerda que puedes optar 
por una organización cronológica, secuencial, prioritaria…

6. Define  
La apertura, el desarrollo y el cierre de tu comunicación. 
Refuerza los giros de tu relato.  

7. Verifica  
El contraste emocional y discursivo.  
Consulta la Ficha de contraste emocional.  

8. Decide  
Los apoyos que tu audiencia pueda agradecer: imágenes, 
texto, gráficos, objetos, etc.  

9. Escribe  
Tu discurso. Compártelo para recoger sugerencias.  

10. Practica  
Tu comunicación. Prepara tus apoyos (tarjetas, guión o 
notas), grábate, ensaya en presencia de otras personas, etc. 
Consulta Pautas para el análisis de tu comunicación.  



Fichas de apoyo
23/02/2018
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Canvas investiga

Marco  
Características del evento, posible 
influencia de otras comunicaciones 
próximas a la tuya, ambiente 
formal o informal.

Actitud de la audiencia.  
Necesidades, expectativas de 
solución y posibles obstáculos.

Propósito.  
Persuadir, emocionar, informar, 
amonestar, motivar... 

Título.  
Término o frase con que resumes 
el asunto de tu comunicación. 

Audiencia  
Número de asistentes, distribución 
por sexo, perfil profesional, 
conocimiento previo sobre el tema 
de tu comunicación. 

Objetivo.  
Qué persigues que haga tu 
audiencia después de oír tu 
comunicación que no hiciese 
antes. 

Notas. Pistas para tu comunicación después de completar el canvas. 
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El test de las ideas

Principios Consecuencias para la audiencia

Simple Descubre la idea principal de la comunicación

Inesperado Presta atención a la comunicación

Concreto Comprende el mensaje y lo recuerda

Creíble Acepta como verdadera la información

Emotivo Le resulta interesante

Sucesión Le mueve a actuar en la dirección deseada
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Contraste emocional

Contenido Analítico Contenido Emocional

Diagrama Muestra Historias biográficas o ficticias Afirmaciones  
chocantes 

Características Proceso Beneficios Imágenes evocadoras

Datos Hechos Analogías, metáforas, anécdotas Invitaciones al  
asombro

Pruebas Documentación de apoyo Dramatización Humor

Ejemplos Hipótesis Utilización del suspense Sorpresa, ofertas,  
tratos

Caso de estudio Obstáculos Propuestas Ventajas

Elecciones Citas 
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Análisis de tu comunicación.

Comunicación verbal
Discurso

Logras captar la atención durante la apertura

Ofreces un motivo (beneficio) a la audiencia para la escucha

Respetas la estructura mínima: apertura, desarrollo y cierre

Compartes el mensaje principal

Introduces contraste emocional

Introduces contraste discursivo

Las ideas expuestas durante la fase de desarrollo refuerzan el mensaje principal

Evitas las muletillas

En el cierre recuperas la idea principal 

Al termino de la comunicación, llamas a la acción

Durante el desarrollo del discurso captas y mantienes la atención

Con la estructura, facilitas el seguimiento de la comunicación

Utilizas un lenguaje adaptado a la audiencia

Tu comunicación ha sido concreta

Has utilizado recursos narrativos

Te has ajustado al tiempo disponible

Mencionas las comunicaciones anteriores o posteriores
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Análisis de tu comunicación.

Comunicacíon Paraverbal y Corporal

Volumen

Se escucha con claridad desde cualquier lugar del recinto

Mantienes un volumen de voz uniforme durante toda la frase

Pronunciación

Vocalizas

Tono

La entonación es variada

El tono es coherente con el mensaje que transmites

Velocidad

La respiración es relajada

Haces un uso eficaz de las pausas

Postura y movimiento

El movimiento del cuerpo transmite seguridad

Controlas el espacio

Añades expresividad a la ideas con el movimiento del cuerpo
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Análisis de tu comunicación.

Comunicacíon Paraverbal y Corporal

Manos y brazos

Adaptas el movimiento de manos y brazos al espacio

Enfatizas ideas o frases con el movimiento de manos y brazos

La posición de manos y brazos revela apertura 

Los objetos que utilizas contribuyen a la comunicación

Expresión facial

Mantienes una expresión facial amable y receptiva

Compensas posibles microgestos

Sonrisa

Sonríes durante el discurso en los momentos apropiados

Mirada

Repartes la mirada por toda la audiencia



Para saber más…
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